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               En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, el día viernes 18 de junio de 2021 a las 12:00 horas, por medio 
de video-conferencia, utilizando la plataforma zoom, se celebró una reunión de Consejo General de Delegados 
del STAUS, presidida por el Secretario General Mtro. Sergio Barraza Félix, asistiendo además por parte del 
Comité Ejecutivo los CC: Mtro. Francisco Javier Parra Vergara, Secretario de Interior; Mtro. Pablo Ibarra 
Sagasta, Secretario de Trabajo y Conflictos; Mtra. Masiel Alejandra Martínez Nieto, Secretaria de Relaciones; 
Mtro. David Hernández Aguirre, Secretario de Organización; Mtro. Arturo Alberto Durazo Armenta, Secretario 
de Finanzas; Mtra. Juana Alvarado Ibarra, Secretaria de Asuntos Académicos; Mtro. Juan Díaz Hilton, 
Secretario de Educación, Cultura y Formación Sindical; Mtra. María del Carmen Moreno Figueroa, Secretaria 
de Comunicación y Propaganda; Mtra. Victoria María Núñez Navarro, Secretaria de Previsión Social; Mtro. José 
Luis Verdugo Palacios, Secretario de Deportes; y Mtro. José Ramón Montoya Sánchez, Secretario de Actas y 
Archivos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------HECHOS---------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1.- Lista de asistencia. 
Con las facultades otorgadas en la Declaración de Principios y Estatuto del Sindicato de Trabajadores 
Académicos de la Universidad de Sonora, en su artículo 41, el Secretario General Mtro. Sergio Barraza Félix, 
con apoyo del C. Mtro. José Ramon Montoya Sánchez, Secretario de Actas y Archivos, proceden a tomar lista 
de asistencia, haciendo constar que se encuentran presentes en la video conferencia, utilizando la plataforma 
zoom, los siguientes delegados(as) y subdelegados(as): 
 
De la Unidad Regional Centro, se hace constar la comparecencia del  C. Mtro. Luis Enrique Duarte Verdugo en 
su carácter de  subdelegado del departamento de Administración; C. Mtro. Carlos Gabriel Hernández Moreno, 
en su carácter de delegado  del departamento de Agricultura y Ganadería; C. Mtra. Jaqueline Romero García y 
C. Mtra. Mónica Fernanda Palacios Gurrola en su carácter de delegada y  subdelegada del departamento de 
Arquitectura;  C. Mtro. Oscar Fernández Valle, en su carácter de delegado de Bellas Artes;; C. Mtro. Martín 
Guillermo Durán Acosta, en su carácter de delegado del departamento de Contabilidad;; C. Mtra. Margarita 
Judith Atondo Encinas, en su carácter de delegada  del departamento de Investigación de Física de la 
Universidad de Sonora (DIFUS); C. Mtra. María Esther Orozco García, en su carácter de delegada  del 
departamento de Investigación y Posgrado en Alimentos (DIPA); C. Mtra. Olimpia Ofelia Cortez Rivera, en su 
carácter de delegada  del departamento de Enfermería; C. Mtro. Javier Montaño Peraza en su carácter de 
delegado  del departamento de Física; C. Mtro. Gustavo Lorenzana Durán, en su carácter de subdelegado del 
departamento de Historia; C. Mtra. Alejandra Gómez Valencia, en su carácter de delegada del departamento de 
Ing. Civil y Minas; C. Mtro. Víctor Manuel Vázquez, en su carácter de subdelegado del departamento de 
Ingeniería Química y Metalurgia; C. Mtra. Ariana Patricia Quijada Lavander y C. Mtra. Tania Lucia Castelo 
Rendón, en su carácter de delegada y subdelegada del departamento de Lenguas Extranjeras; C. Mtra. Patricia 
García Cano, y Mtra. Judith Nuñez , en su carácter de delegada y subdelegada del departamento de Letras y 
Lingüística; C. Mtro. Marcelino Montiel Herrera y C. Mtra. Miriam Denisse García Villa en su carácter de 
delegado y subdelegada del departamento de Medicina; C. Mtra. Paola Tonanzy, en su carácter de  
subdelegada del departamento de Matemáticas; C. Mtra. José Carmelo Encinas, en su carácter de delegado  
del departamento de Polímeros y Materiales; C. Mtra. Zulema Delgado Ramírez  y C. Mtro. Alberto Bernal 
Maldonado, en su carácter de delegada y subdelegado del departamento de Psicología y Cs. Comunicación; C. 
Mtro. Luis Arturo Padilla Valdivia y Mtra. Yolanda María Vázquez Buelna en su carácter de delegado y 
subdelegada del departamento de Sociología y Administración Pública; asimismo se hace constar la 
comparecencia de la Unidad Regional Norte, campus Caborca, por conducto del C Mtro. Luis Antonio Alonso 
Reyna, en su carácter de delegado del departamento de Cs. Económicas y Administrativas;; De la Unidad 
Regional Norte, Campus Santa Ana, se hace constar la comparecencia del C. Mtro. Fernando Arturo Ibarra 
Flores y C. Cecilia Aviña Buelna en su carácter de delegado y subdelegada  de Santa Ana; De la Unidad 
Regional Sur, Campus Navojoa, se encuentran la C. Mtra. María Aida González Aboytia, en su carácter de 
delegada del departamento de Cs. Económicas y Administrativas; C. Mtro. Miguel Lagarda Flores y C. Mtra. 
Maria Teresa Gaxiola, en su carácter de delegado y subdelegada  del departamento de Cs. Sociales; C. Mtro. 
Antonio Fierro Pompa y C. Mtra. Emmy Gestzel Sánchez Córdova en su carácter de delegado y subdelegada 
del departamento de Física Matemáticas e Ingeniería; C. Mtro. Octavio Villanueva, en su carácter de delegado 
del departamento de Cs. Químico Biológicas; De la Unidad Regional Centro, Campus Cajeme, se hace constar 
la comparecencia del C. Mtro. Hugo Oziel Méndez León, en su carácter de delegado de Cajeme. 
Habiéndose constatado y hecho constar que se encuentran presentes 28 representaciones delegacionales, se 
cuenta con quórum para llevar a cabo la reunión del Consejo General de Delegados. 



 

SINDICATO DE TRABAJADORES ACADEMICOS 
DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA 

Acta 10/2021 
 Reunión de Consejo General de Delegados 

 18 de junio 2021 
 

Página 2 de 7 
 

 
2.- Aprobación por parte del Consejo General de Delegados de la realización de la reunión en la 
modalidad a distancia por medio de video-conferencia utilizando la plataforma Zoom. 
En el uso de la palabra el Secretario General Mtro. Sergio Barraza Félix dio la bienvenida a las y los delegados 
y subdelegados, miembros del Comité Ejecutivo y Comisiones Estatutarias; procedió luego a comentar que 
dada la situación de la pandemia y las medidas de distanciamiento social, se solicita a las y los delegados y 
subdelegados que la presente reunión se realice en la modalidad a distancia por medio de video-conferencia 
utilizando la plataforma Zoom.  
Acto seguido el Secretario General procedió a levantar la votación para aprobar que la reunión se realice en la 
modalidad a distancia por medio de video-conferencia utilizando la plataforma Zoom.  
18 votos a favor-------------------------0 voto en contra------------------------------ 02 abstenciones--------------. 
 
3.- Aprobación del orden del día. (Anexo 1) 
En el uso de la palabra el Secretario General Mtro. Sergio Barraza Félix propuso el orden del día en los 
siguientes términos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Lista de Asistencia.  
2. Aprobación por parte del Consejo General de Delegados de la realización de la reunión en la modalidad 

a distancia por medio de video-conferencia utilizando la plataforma Zoom.  
3. Aprobación del Orden del Día. 
4. Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 
5. Modelo Educativo 3030. 
6. Democratización de la Universidad de Sonora. 
7. Programa de indeterminación. 
8. Programación académica semestre 2021-2 y nuevo ingreso. 
9. Regreso a laborar el semestre 2021-2. 
10. Informe de la Comisión electoral. 
11. Preparación para la entrega-recepción de delegados(as). Comité Ejecutivo y Comisiones Estatutarias. 
12. Asuntos Generales. 

 
A la propuesta se agregan en asuntos generales: 1) reforma al estatuto; el manual para delegados se agrega 
en el punto 11; 2) pregunta de matemáticas sobre al apoyo de equipamiento; 3) procedimiento para entregar 
formatos para seguro de vida y fondo mutualista de las unidades regionales. 
Se procede a aprobar el orden del día: 
19 votos a favor--------------------------0 votos en contra---------------------------------------01 abstenciones------. 
 
4. Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 
Se deja para la siguiente sesión. 
 
5.- Modelo educativo 2030. 

a) Sergio Barraza, Secretario General,  dijo que se llevó a cabo el Mitin por fuera de la toma de protesta 
de la nueva Rectora, se retomaron variaos aspectos, se cumplió con el objetivo, dijo que la Rectora ha 
dado declaraciones sobre el modelo, por ejemplo señala que pareciera que el modelo va a traer 
afectaciones pero dice ella que no las traerá, como dando a entender que no hemos revisado bien el 
tema, sin embargo, dijo que si hay que discutirlo que está dispuesta hacerlo y tomar acuerdos para 
resolver los problemas, solo si se va a resolver. Barraza dijo que el diálogo que ellos acepten es desde 
su perspectiva, no sabemos que tanto va a ser la apertura, Rita remató diciendo que es lo que los 
alumnos quieren,  “menos clases, más actividades fuera del aula”, dijo que los alumnos del siglo XXI 
son distintos a nosotros hay que enseñarles a los alumnos a aprender, que sepan buscar la 
información, Barraza dijo que está poniendo por enfrente a alumnos como si ellos pidieron los cambios,  
cree que van a movilizar a los estudiantes, mediante la sociedad de alumnos y van a poner como que 
los alumnos quieren estos cambios. Otro aspecto que hay que comentar es que  el Colegio Académico 
se reunió el lunes pasado y aprobó unas modificaciones a los lineamientos del modelo 2030, de 
acuerdo a una propuesta que no conocemos, sabemos que fue propuesta de la administración, retoma 
aspectos que hemos señalado como las afectaciones de los planes, se acordó por ejemplo en el 
lineamiento 15, de 205 créditos de las carreras pasan a 220 créditos, abren la posibilidad de que no 
sean 8 semestres sino 9 semestres, supuestamente con eso se va a resolver las afectaciones y un 
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transitorio, se va a compartir por el chat del CGD, para que vean como la administración viendo que 
se estaba levantando la crítica, hizo esto de las inconformidades para según ellos apagar el fuego, 
insistimos en que es un procedimiento vertical, no hay propuesta de dialogo, no hay revisión de fondo, 
simplemente hacen pequeños cambios. 

b) Gustavo Lorenzana, subdelegado de Historia,  dijo que está clara a posición de la administración, le 
preocupa que siguen funcionando las comisiones de reestructuración de los planes de estudio, cuando 
hay un listado de 1500 profesores que rechaza el modelo, dijo que en Historia sigue funcionando la 
comisión, agregó que cuando su nombre salió en la lista de rechazo, se retiró de la comisión, el otro 
integrante también salió en la lista, otro dijo que no estaba de acuerdo, la otra es la jefa del 
departamento, tenemos 1500 personas rechazando el modelo y 3 personas deciden trabajar, le perece 
que no pasa nada, preguntó “vamos a discutir el modelo 2030 o lo estamos rechazando” “tenemos una 
nueva protesta o estamos en la simulación”, a pesar que lo hayamos rechazado, la administración 
sigue su camino y van a salir las reformas, preguntó, cuál es el compromiso de la dirigencia sindical, 
este asunto es de Historia o  los demás departamentos siguen trabajando o no. 

c) Sergio Barraza, Secretario General,  dijo que este modelo va afectar a todos, necesitamos tomar una 
resolución para detener los procesos de modificación de los planes de estudio. 

d) Javier Montaño, delegado de Física,  está de acuerdo con el compañero Lorenzana, preguntó, cual es 
el origen de esto,  si viene de la ANUIES, que es una especie de sindicato de Rectores, mas sin 
embargo se nos niega hacer un sindicato de sindicatos, están trabajando como sindicato de patrones, 
hay que defendernos y hacer la pelea en todo el país, dijo que tiene entendido que la UNAM no acepto 
el modelo, por otra parte, dijo que en la programación los maestros que impartieron la materia análoga 
en el modelo 2030, les pagaron como horas gabinete, dijo que en la programación deberíamos de 
compartir la voz en el  sentido de que las materias del plan las tienen que dar personas que ya las 
hayan dado, por ejemplo alguien que tiene 7 años y  si no ha dado la materia,  lo van a programar, hay 
que considerar esto  para ver la tercera etapa de la programación. 

e) Sergio Barraza, Secretario General, dijo que el compañero Montaño se está refiriendo a las carreras 
nuevas donde se redujo el número de horas de las materias, a los profesores que ya habían dado la 
materia equivalente, si impartieron esas clases se les pagó con horas gabinete, dijo que son decisiones 
unilaterales para implementar el modelo. 

f) Javier Montaño, delegado de Física,  dijo que nada garantiza que esto va a seguir siendo así, lo 
menciona para que se analice bien, el problema es la disminución de horas. 

g) Raúl Iván Martínez, delegado de Ciencias Sociales Caborca, dijo que en el caso de la carrera de 
psicología, que en Hermosillo había un grupo de maestros que estaban viendo que materias sí y cuáles 
no iban en el programa, dijo que es Licenciado en Educación, no sabe porque esas materias si y otras 
no, además  la evaluación no se toma en cuenta,  se tiene que hacer pero no se paga, dijo sobre 
atender a los alumnos en base de proyectos es disminuir la carga laboral de los profesores, al no tomar 
en cuenta la evaluación, están afectando a los maestros, seamos  sinceros si tenemos 240 alumnos 
que evaluar, si nos dieran 4 horas para evaluar y se pagaran estaría bien, los cambios deben de ser 
consensuados, no hay fundamentos pedagógicos estables. 

h) Alberto Bernal, subdelegado de Psicología, dijo que él forma parte de la comisión de reestructuración, 
pero le empezó a generar ruido, dijo que se fueron al uso de verbos muy específicos, ellos entregaban 
el documento y lo devolvían cámbienle esto, cambien este verbo por ejemplo el rollo de la autodidactica 
el alumno en el  aprendizaje, dijo que un maestro que construye, se visualiza un alumno que tiene un 
coach, “tu puedes échale ganas”, cuando debiéramos construir entre alumno y maestro, dijo que 
después ya no participo porque no lo veía adecuado, por ejemplo ni el mismo asesor tenia a ciencia 
cierta la canalización de las dudas, por otra parte en las optativas el objetivo es tan general que en esa 
materia se puedan inscribir médicos. arquitectos y de otras carreras, los objetivos de Ciencias de la 
Comunicación son distintos a otras carreras, eso no lo entiende, mencionó que tiene 15 años 
impartiendo unas materias y resulta que ya no las va impartir, pero le ofrecen otras, además, si se 
reducían las horas, sí es materia nueva sí son 3 horas, solo  se pagan 3 aunque esa materia se haya 
fusionado, es materia nueva tiene un nuevo código, dijo que esta indeterminado en 25 horas para 
cargarlas sería un problema, no solamente laboral sino académico, por ultimo hablan de aumentar 15 
créditos, cuando nos redujeron cerca de 100 créditos.  

i) Javier Montaño, delegado de Física, comentó que dicen que los estudiantes están de acuerdo con el 
modelo 2030, sería bueno preguntar cuando se les consultó, los créditos en general para todas las 
carreras son iguales, cree que en Medicina y otras carreras no se aplica este modelo, se disminuye la 
formación de los estudiantes, sí hablan de los estudiantes, deben hacer una consulta, lo van a perder 
por eso no se hace. 
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j) Marcelino Montiel, delegado de Medicina, dijo que celebra y aplaude lo de Lorenzana comentó y lo que 
acaban de decir Montaño, deja claro de que la delegación está de acuerdo con el sindicato. 

k) Masiel Martínez, Secretaria de Relaciones, dijo que ya se ha discutido bastante, los delegados son los 
que llevan la información a la base, al final de cuentas cuando se utilice a los estudiantes para decir 
que están de acuerdo, van a decir que los muchachos que levantan la mano en el órgano 
correspondiente son todos los estudiantes y quién sabe si ellos llevaron la información a la comunidad,  
esto es verticalidad, dijo que ella tiene 40 muchachos más 4, son 44, más los que le mande la jefa del 
departamento, esto ya está sucediendo, hay mucho trabajo no reconocido, el modelo es para oficializar 
las políticas que ya nos rigen, es importante que se lleve a las bases y se generen acuerdos, los 
delegados representa muchísimas cosas, son los que llevan el contacto con la base, hay que generar 
acciones, sobre los 500 maestros que no  firmaron el rechazo al modelo, hay que decirles lo que está 
pasando para que se vengan a firmar,  debemos seguir discutiendo pero el poder que tiene el CGD 
debe seguirse usando, sobre la ANUIES se habla de mafia, son pequeños grupos que marcan las 
directrices, las universidades están tomando decisiones unilaterales, invita a empoderar el CGD. 

l) José Luis Verdugo, Secretario de Deportes, dijo que otro problema que se viene, la mayoría de las 
instituciones que han aceptado el modelo, por ejemplo  las españolas y la UES, ya hay hartazgo, el 
profesor cambia a profesor tutor, hay una serie de situaciones que incrementan la carga del profesor, 
como facilitador del aprendizaje, supervisor académico, asesorar al alumno para que sea autónomo, 
dijo que la universidad está aceptando tácitamente que el estudiante tiene todo para aprender, es un 
error, también los perfiles de las carreras cambian, lo que le parece grave es que el colegio está dando 
pastillas para mejorar, como los lineamientos y los pocos créditos, dijo que las delegaciones de física 
y matemáticas  e Ingenierías  deben de parar esta situación, hay hartazgo en los maestros que trabajan 
por competencia hay que mandar este mensaje a las bases por medio de los delegados. 

m) Masiel Martínez, Secretaria de Relaciones,  dijo que  la cobija no va alcanzar para todos debiéramos 
hacer un simulación para ver cuantos maestros van a quedar sin trabajo, es una propuesta. 

n) Sergio Barraza, Secretario General, dijo que es un tema muy difícil por la posición de la administración.  
Propuestas:  1) llevar a cabo otros eventos mediáticos para seguir insistiendo que se abra la discusión para 
buscar el modelo de acuerdo a la realidad; 2) hacer un exhorto y planteamiento a los académicos y 
académicas que siguen con las reestructuraciones en cuanto no se de una discusión amplia y a los 
compañeros de los órganos colegiados para que detengan; 3) hacer los análisis de las afectaciones en 
cada departamento, como ya se hizo en las Ingenierías y ver en número de maestros que saldrían 
afectados. 
23 votos a favor--------------------------0 abstenciones------------------------------------0 votos en contra-------. 
 
6. Democratización de la Universidad de Sonora.- 

a) Sergio Barraza, Secretario General, dijo que este tema se trae desde hace tiempo, hemos 
realizado muchas actividades y se va a continuar con la agenda, hay que recalcar y entender que 
en la medida que se avance en este tema se va a poder tener incidencia en temas como  el modelo 
2030, dijo que todo el control lo tiene la administración a través de sus órganos, mientras no 
avancemos en la democratización vamos a estar en desventaja, lo mismo paso con el EPA, son 
6 años y no se ha avanzado, y se ha sentido el impacto a través de las plazas vacantes, mientras 
no haya democracia estas luchas son de mucha resistencia, a veces pareciera que no avanzamos 
mucho, la buena noticia es que se abre un panorama mejor, ya que con el gobierno que está 
vigente, la gobernadora ha respaldado a la administración en todo, tenemos la esperanza que no 
va a tener esta relación tan cercana con el nuevo gobierno, aun así el sindicato se va a mantener 
independiente y se vea la posibilidad de que la rectoría no tenga tanta influencia en el congreso, 
aunque la administración va a poner resistencia porque la Ley General de Educación también nos 
pone un obstáculo, porque para poder reformar se tiene que hacer una consulta a los órganos 
colegiados, es lo que va aprovechar la maestra Rita, dijo que no está fácil el panorama, se está 
haciendo contacto con los diputados electos, en septiembre se vienen los cambios y hay que 
prepararnos, se va a continuar con esta lucha y es fundamental seguirle, dijo  a los delegados 
foráneos que sí conocen a diputados electos que se acerquen . 

b) Pablo Ibarra, Secretario del trabajo, preguntó si no ha habido acercamiento con la nueva 
administración. 

c) Sergio Barraza, Secretario General, dijo que la administración dice que la reforma se va a revisar 
en su momento, va haber una consulta, se va a consultar a los sindicatos a los alumnos, van a 
hacer uso de la Ley General de educación Superior, para que el colegio y la junta universitaria 
eviten los cambios de fondo. 
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d) José Luis Verdugo,  dijo que con la Ley 4, hay que  ir a las delegaciones, ir con los maestros y los 
alumnos, porque ellos ya sabemos cómo hacen las consultas, debemos ir primero a informarles 
antes que se lleve a cabo la modificación. 

e) Sergio Barraza, Secretario General, dijo que le parece muy bien ir a delegación por delegación, 
división por división, en el tema de la democratización, llevar la reforma a la Ley 4, algunos no lo 
conocen pero si sienten el impacto, se toma como consenso acudir a las reuniones por delegación 
y por división. 

 
7. Programa de indeterminación.- 

a) Pablo Ibarra, Secretario de trabajo, dijo que el primer departamento que llevó a cabo el programa es 
Ingeniería  Industrial, ya está listo para aprobarlo y firmarlo, otros procesos que se está llevando a cabo 
son en Ciencias Químicas y Arquitectura, otros departamentos como Ingeniería Civil y Minas, 
Matemáticas, Derecho y Lenguas  Extranjeras, ya se revisaron por la mixta, está en trámites Psicom, 
en Física hay una discusión interna acerca de las ATAS, se está haciendo entender a la administración 
porque nomas  esas dos ATAS; Letras y lingüística, está en el tintero; contabilidad y Administración 
está detenido porque en  administración falta que se pongan de acuerdo con el jefe del departamento; 
otro  compromiso es materias de formación común, dijo que esta por enviarle al nuevo Secretario 
General Administrativo la información; en C. Sociales Caborca ya se tiene la información. 

b) Luis Enrique Duarte, delegado en funciones de Administración comentó que ya firmó la jefa y el 
delegado, no hubo inconveniente de la delegación, se mandó el 10 de junio. 

c) Pablo Ibarra dijo que va a revisar, si ya está firmado no le ve problema. 
d) Javier Montaño, delegado de Física, preguntó respecto al concurso, para la asignación ¿bajo que 

normativa se hace?, ¿es como concurso curricular? 
e) Pablo Ibarra, Secretario del Trabajo, dijo que los lineamientos están publicados en la página, dijo que 

no es un concurso curricular, se suman puntos por el grado, la antigüedad, etc. 
f) Javier Montaño, delegado de Física, dijo que si en los concursos curriculares hacen lo que quieren 

como se van a defender en estos otros. 
g) Pablo Ibarra, Secretario de trabajo, dijo que hay que tener a la mano el puntaje y si no checa con el 

que se tiene, pues se les dice. 
h) Javier Montaño, delegado de Física, dijo se pasan las irregularidades y si no tenemos un marco 

establecido lo ve preocupante. 
i) Sergio Barraza, Secretario General, dijo que tiene razón Javier, porque no tenemos en los acuerdos 

las impugnaciones, pero usaremos el derecho laboral, entran los acuerdos que ya tenemos pactados 
y se tiene que aplicar el derecho de impugnar, dijo que hay que hacer lo que tenemos en el CCT y el 
EPA y cuentan con el apoyo de los asesores jurídicos para protestar por alguna irregularidad. 

j) Pablo Ibarra, Secretario de trabajo, recomienda que aquel que no esté de acuerdo, que impugne, pero 
envíen copia a medio mundo, si lo mandan momas al Colegio, ahí va a quedar. 

k) Cecilia Aviña, subdelegada de Santa Ana, dijo que en Santa Ana no se ven reflejadas las clases de 
inglés. 

l) Pablo Ibarra, Secretario de Trabajo, dijo que ninguna indeterminación pasa si no está firmada por el 
delegado, dijo que viene toda la carga que se impartió incluyendo Inglés. 

m) Miguel Lagarda de Ciencias Sociales Caborca, dijo el departamento y la delegación mandaron todo y 
en el caso de ellos, ya no han tenido noticias. 

n) Pablo Ibarra, Secretario de Trabajo, dijo que hay mucha información se envió a la comisión pero no la 
compartieron, ellos marcan la pauta, el problema inicial fue Ingeniería Industrial, duraron 2 meses para 
llegar a un acuerdo todo lo demás estuvo detenido. 

o) Sergio Barraza, Secretario general,  dijo que si sale alguna duda en este tema, pueden hablar con 
Pablo Ibarra. 

 
8.- Programación académica y nuevo ingreso.- 

a) Pablo Ibarra, Secretario de Trabajo, dijo que la semana pasada se terminó la segunda etapa, todo fue 
tranquilo en general, en Ciencias Sociales Navojoa falta carga; en Santa Ana no se aceptó ni la primera 
ni la segunda etapa de la programación, dijo que en Ciencias Químicas, los delegados no estuvieron 
presentes; en Letras y Lingüística tampoco estuvieron presentes, dijo que en la tercera van a estar los 
problemas de falta de carga. 

b) Aida González, delegada de CEA Navojoa, dijo que faltan 5 maestros en su departamento, el modelo 
2030 ya se ha venido aplicando desde el 2015, salieron 10 maestros y no hubo nuevos, se están 
contrayendo las carreras y los grupos, la indeterminación no alcanzaron por lo mismo, pregunta si le 
corresponde a los maestros concursar. 



 

SINDICATO DE TRABAJADORES ACADEMICOS 
DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA 

Acta 10/2021 
 Reunión de Consejo General de Delegados 

 18 de junio 2021 
 

Página 6 de 7 
 

c) Pablo Ibarra, Secretario de Trabajo y Conflictos, dijo que en la verificación estuvo presente, está en 
acta que no hay faltante de carga, el 4 de junio era la fecha límite para publicar concursos, las nuevas 
asignaciones se debe consultar a los delegados y tienen que enterarse como y a quien, lo que hace 
CEA Caborca es que mandan plazas a Ciencias Sociales, eso lo decidió el jefe. 

d) Aida González dijo que ignoraba que estaban grupos sin maestro. 
 
9.- Regreso a laborar en el semestre 2021-2. 

a) Victoria Núñez, Secretaria de Previsión Social, mostró un documento (anexo 2), dijo que se conformó 
una subcomisión para el regreso, se dieron a la tarea de analizar para precisar los factores que deben 
ser contemplados, hicieron una presentación de los aspectos que se deben tener en cuenta, abarcan 
infraestructura, equipamiento, hay que  pensar en escenarios probables futuros, si el regreso va a ser 
hibrido, en línea o presencial, dijo que la Universidad debe de ajustarse al semáforo sanitario, sabemos 
que el verde es cuando se autorizan las cuestiones académicas, en amarillo se autoriza ciertas 
cuestiones, como laboratorios, practicas, talleres, también para el retorno se toma en cuenta la 
infraestructura, el agua, las ventanas, hay equipamiento de refrigeración que no garantiza el aire puro, 
se están viendo varias opciones pero cualquiera implica una serie de factores que implican recursos 
financieros, tiempo y voluntad, dijo que si vacunan a los jóvenes de todas maneras se tiene que ver 
que las condiciones especiales, dijo que los alumnos solicitaron mejorar internet, grabar las clases, 
respeto a los estudiantes, aprovechamiento de lo ahorrado en la Universidad sea para equipamiento y 
que la toma de decisiones sea multilateral. 

b) Javier Montaño, delegado de Física, dijo que hay que cuidarnos, en Física hay un maestro que se 
contagió, también preguntó el regreso va a ser virtual o en línea, dijo que todas las programaciones 
son de 40 alumnos, presencial no es viable. 

c) Sergio Barraza, Secretario General, dijo que el material que expuso Victoria Núñez (anexo2) , se va a 
compartir para que se revise en las delegaciones y para a que la administración le pongamos las 
condiciones para trabajar. 

d) Olimpia Cortez, delegada de enfermería, comentó que hay que hacer alguna gestión porque somos 
muchas personas, la Universidad tiene que crear una unidad de salud universitaria que promocione a 
la salud de primer nivel, otras universidades lo tienen, es una propuesta. 

e) José Luis Jacott, comentó que para el regreso, el 80% de la población al menos debe estar vacunada, 
dijo que también podamos llevar el contagio a las familias, los hijos no van a entrar a escuela 
presencial, dijo que en los camiones hay fuerte s contagios. 

 
10. Informe de la Comisión electoral.- 

a) José Luis Jacott compartió pantalla un documento (anexo 3), informó que las elecciones se cumplieron 
en Agricultura  y Ganadería,  Contabilidad,  Economía, Navojoa Ciencias Sociales y Nogales, dijo que 
todas las delegaciones tuvieron buenos porcentajes, el porcentaje de participación es del 80%, las 
delegaciones pendientes son Pensionados y Jubilados, hay que recordar que con la modificación de 
los estatutos hasta el día de ayer son 130 agremiados en el padrón de votantes, no se cumplió el 
quórum en el caso de medicina, en el DIFUS y en Cs. Químico Biológicas no han enviado solicitud de 
planilla, José Luis solicita al CGD que se amplié la fecha de las convocatorias para llevar a cabo esas 
votaciones. 

Se acuerda  validar las votaciones de Nogales, Contabilidad, Agricultura, Economía y Ciencias sociales 
Navojoa. 
22 votos a favor-------------------------0 votos en contra----------------------------------------0 abstenciones------. 
 
Se acuerda, para las dos delegaciones que no tuvieron quórum se abre segunda convocatoria. 
18 votos a favor---------------------------0 en contra-----------------------------02 abstención---------------. 
 
Se aprueba la extensión del plazo para las 4 delegaciones que quedan pendientes, junio y agosto. 
20 votos a favor-------------------------02 en contra------------------------------0 abstenciones-----------. 
b) Marcelino Montiel, delegado de Medicina, dijo que voto en contra de la segunda convocatoria porque 

por todas las vías les mando mensajes para que votaran, la gente no quiso votar porque no quiso, 
solicita que se haga una investigación. 

c) Sergio Barraza, Secretario General, dijo que la solicitud de investigación y de sanción se le notificó a 
la Comisión Vigilancia para que después pase a la comisión de Honor y Justicia, el CGD no está 
facultado para hacer la investigación, ni la sanción, no le parece correcto que no quieran participar en 
las votaciones pero no es facultad del CGD. 



 

SINDICATO DE TRABAJADORES ACADEMICOS 
DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA 

Acta 10/2021 
 Reunión de Consejo General de Delegados 

 18 de junio 2021 
 

Página 7 de 7 
 

d) Javier Parra, Secretario del Interior, dijo que cuando no hay quórum en una delegación se pasa a la 
segunda convocatoria, todavía está en tiempo. 

e) Javier Montaño, delegado de Física, dijo que no se va a lograr nada, porque alguien no votó, es una 
pérdida de tiempo buscar alguna sanción. 

f) Juan Antonio Pavlovich, delegado de Jubilados y Pensionados,  pide que se respeten las planillas que 
están registradas en su delegación, pide que se amplía uno o dos días más, pudiera tener resultados, 
para no reponer el proceso. 

g) Javier Montaño, delegado de Física, dijo que no es posible lo que menciona el maestro sería 
complicado. 

h) Javier Parra, Secretario del Interior, dijo que estamos en la normalidad, hay que sacar la segunda 
convocatoria, si no hubiese quorum el CGD decidirá. 

i) Sergio Barraza, Secretario General, dijo que la fecha de toma de protesta del CGD queda pendiente. 
 
11.- Preparación de toma y recepción.- 
Se deja para otra sesión. 
 
Por último, el Secretario general, dijo que la propuesta de Reforma al Estatuto ya está en la página, se está 
solicitando que se revise, en el siguiente CGD se someterá a su aprobación, se pide que lo sometan en sus 
delegaciones. 
 
 
No habiendo más asuntos que hacer constar, se da por concluida la reunión del CGD a las 15:10 horas del día 
18 de junio de 2021, haciéndose constar que atendiendo a la modalidad a distancia en la que se llevó la presente 
reunión, a través de una video conferencia, la presente acta será firmada únicamente por el Secretario General 
y el Secretario de Actas y Archivos. --------------------------------------------------------. 

 
A T E N T A M E N T E 

“CIENCIA Y CULTURA” 
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